
Resolución MMA 78/2008  -  Ministerio de Medio Ambiente  
 
Prohibición de introducción, importación y transporte interjurisdiccional de 
residuos peligrosos.  
 
 
San Luis; publ. 11/07/2008 
 
 
Visto: Lo establecido en su art. 3  , por la Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24051, a 
la cual la Provincia de San Luis, adhirió por ley IX-0335-2004 , y; 
 
Considerando: 
 
Que en el citado artículo, se establece una prohibición de carácter general de la 
introducción de residuos provenientes de otras jurisdicciones. 
 
Que se han detectado situaciones irregulares por los organismos fiscalizadores del 
Estado Provincia, en donde se constató la presencia de residuos provenientes de otras 
jurisdicción sin el conocimiento de los mismos. 
 
Que ello genera alarma y preocupación por el movimiento e incremento de estos 
residuos de dudosa procedencia y de alto impacto, cuyo contralor debe constantemente 
monitorearse y ajustarse tanto intra como interjurisdiccionalmente. 
 
Que la Ley General de Ambiente 24675  , consagra entre otros, los principios 
preventivo y precautorio, por los cuales resulta menester tomar medidas conducentes a 
la preservación ambiental, ante posibles riesgos de daños al ambiente. 
 
Que la Constitución Provincial en su art. 47  establece que corresponde al Estado 
controlar todos los efectos de contaminación. 
 
Por ello y en uso de sus atribuciones, 
 
El ministro secretario de Estado de Medio Ambiente resuelve:  
 
Art. 1.– Prohíbese la importación, introducción y transporte interjurisdiccional en el 
territorio de la Provincia de San Luis de residuos peligrosos, conforme lo establece la 
ley nacional 24051  y sus Anexos. 
 
También quedan comprendidos en la presente prohibición, todo tipo de residuos, que 
ingresen para ser tratados y/o destinados a disposición final en el territorio provincial. 
 
Art. 2.– Hacer saber a: Ministerio de Seguridad, Policía de la Provincia de San Luis, 
Ministerio del Campo, Programa Control Sanitario Fiscal (Cosafi) Subprograma 
Control de Contaminación Residuos Peligrosos y por su intermedio a los registros de 
profesionales matriculados de residuos peligrosos. 
 
Art. 3.–   
 



NdeR: Artículo omitido en el B.O. 
 
Art. 4.– Registrar, etc. 
 
Larramendi 


